Alen-Ventoso BTT

17-09-2017
Recorrido circular por montañas de Bizkaia y Cantabria con vistas panoramicas.

Pasaremos por la zona minera de Alen y ascenderemos al Ventoso (727m)

Estas son las claves del Itinerario (ver mapa):

1– Sámano (40):

Comenzamos por carreteras vecinales hasta Santullán,
en una pista dejando la cantera a nuestra derecha .

donde se abandona la carretera para entrar

2-Cruce:

A los pocos metros abandonamos la pista que sube para tomar a nuestra izda otra más suave,que
corresponde con el antiguo trazado del ferrocarril minero Castro-Alen y discurre por el valle que
forma el arroyo Callejamala.

Gailurra Mendi Taldea | 1

Alen-Ventoso BTT

3- Cruce importante en el cordal que viene

del puerto de Las Muñecas (498) :

Tomamos al S una pista prácticamente llana y tras pasar dos cortos túneles alcanzaremos el poblado
de Alen. Allí seguimos por la pista en la que aun son visibles los railes del antiguo ferrocarril.
Fuente y mesas .

4– cruce poco visible

tras un duro repecho (580):

Se abandona la pista principal para tomar al NO un camino menos marcado que bordea la montaña de
Alen por el sur. Muy rocoso y difícil en descenso. Zona de minas.

5– Cruce pista (550):

Giramos al N siguiendo una buena pista en ascenso

6– Collado entre Alen y Betaio (678):

Bordeamos el Betaio por su ladera E y después atravesamos por campas hasta encontrarnos con la
pista que nos lleva a la cima del Ventoso. (Zona con monumentos megalíticos)

Ventoso (727):

Se inicia un largo descenso siguiendo el cordal hacia el NO.
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7– Tras una marcada subida:

Giramos al N, siguiendo la pista en descenso.

8– cruce importante ( 460) :

Debemos abandonar la pista principal en un collado poco marcado para tomar al N un sendero que pasa
junto a una torreta verde de electricidad. Más adelante el sendero desciende pedregoso hasta
desembocar en una pista.

9– Cruce pista (315):

Seguimos la pista que nos lleva de vuelta a Sámano en un rápido descenso.

Descarga el

track ↓

2017AlenVentoso.gpx

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad
Situació n
Desnivel acumulado
Longitud
Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
Samano. (Junto a la iglesia de S. Nicolas) / 17-09-2017 / 9:00 h
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Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Samano.

Fecha límite para apuntarse a la salida
15/09/2017

Conocimientos técnicos necesarios
Recorrido en gran parte por pistas , hay varios tramos de camino y sendero rocoso en descenso. Es
necesario tener un buen control de la btt en este tipo de terreno.

Preparación física necesaria
IBP index=78. En general se trata de pendientes uniformes que no alcanzan el 10%,, si bien hay
varios repechos duros por encima del 20%

Material técnico necesario
BTT, Casco, Guantes Gafas, material reparación. Luz para pasar un corto tunel

Otras observaciones
Recientemente el recorrido era ciclable 99% pero estan realizando labores forestales en algunos
puntos, por lo que es posible que alguna de las pistas la encontremos en mal estado.

Para más información:
Edu
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